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!
PALABRAS'DEL'RECTOR'DEL'
CENTRO'DE!FORMACIÓN*TÉCNICA*
DE#LA#REGIÓN#DE#COQUIMBO!!
“Sin%lugar%a%dudas,%la%elaboración%del%Plan%de%
Desarrollo(Institucional(constituye(un(punto(de(
inflexión( en( una( institución( que( recién(
comienza) a) dar) sus) primeros) pasos) en) el)
mundo& de& la& educación& superior& de& carácter&
técnico'profesional.'!
El# presente# documento# no# solamente# da#
cuenta' de' nuestras' definiciones' estratégicas'
orientadas*a*ser*una*carta*de*navegación*que*
oriente'claramente'el'accionar'institucional'de'la'organización,'sino'también'se'plantea'un'
modelo& de& gestión& y& un& sistema& de& seguimiento) y) control,) el) cual,) con) metas) claras) y)
definidas( permitirá( avanzar( con( el( foco( en( aquellas( cuestiones( relevantes( y( pertinentes(
para$ un$ Centro$ de$ Formación$ Técnica$ de$ carácter$ estatal,$ a$ saber,$ la$ empleabilidad$ y$ la$
construcción*de*trayectorias*formativas(lo(más(vinculantes(posibles.(!
En# esta# dirección# nos# haremos# cargo# de# los# desafíos# que# va# generando# el# diseñar# una#
oferta' formativa' lo' más' articulada' posible,' tanto' con' la' educación' superior' universitaria'
como$con$la$educación$media$técnico$profesional,&teniendo&en&consideración&el&Marco&de&
Cualificaciones, para, la, Educación, Técnico, Profesional, y, el, diseño, de, competencias,
coherentes)con)los)requerimientos)de)los)sectores)productivos)y)las)empresas.)!
Nuestra( institución( cree( que( la( oferta( formativa( no! se# funda# en# los# intereses# de# aquellos#
que$quieren$estudiar,$sino$por$el$contrario,$se$basa$en$las$necesidades$de$desarrollo$del$
territorio& donde& está& inserto& y& en& las& demandas& del& sector& productivo.& Ello& permite&
asegurar'mayor'empleabilidad'y'un'plan'de'formación)pertinente)y)coherente,)que)faculte)
a" las" empresas" para" contar" con" especialistas" que" ingresarán" a" sus" actividades"
económicas* con* estándares* de* calidad,' que' vayan' garantizando' una' economía' más'
competitiva*y*más*productiva.*!
Nuestra( vinculación( con( el# medio# habla# de# nuestro# modelo# pedagógico.# Queremos#
fortalecer) la) capacidad) de) aprender) en) ambientes) reales,) privilegiando) la) alternancia) en)
empresas' o' bien' la' instalación' de' ambientes' que' simulen' la' realidad' productiva' por'
intermedio)de)laboratorios)y)talleres&bien&equipados,&que&permitan&lograr&aprendizajes&en&
la#práctica#más#que#sólo#enfoques#conceptuales.#!
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Nos$ hacemos$ cargo$ de$ desafíos$ tales$ como$ la$ sostenibilidad," la" seguridad" y" la" salud"
ocupacional,* así* como* del* fomento* al* emprendimiento* tanto* individual' como' asociativo.'
Estas%competencias%sello%no%sólo%están%presentes%en%nuestro%currículum,%sino%también,%en%
un#conjunto#de#acciones#que#dirigiremos#hacia#la#comunidad#y#grupos#de#interés.#!
Finalmente,* este* plan* estratégico* también* da* cuenta* del* próximo" desafío" en"
infraestructura,,el,cual,debiera,comenzar,a,materializarse,hacia,fines,del,año,2019,con,el,
inicio% del% proceso% que% permitirá% contar% con% un% edificio% de% estándares% en% eficiencia%
energética,+ambientes+acogedores+para+la+formación+de+los+estudiantes"y"para"el"trabajo"
de# sus# docentes,# y# equipamiento# tecnológico# que# hará# coherente# nuestro# propósito# de#
educar'en'ambientes'de'aprendizajes'laborales.'!
Vaya$mi$reconocimiento$al$equipo$del$CFT$que$ha$trabajado$en$la$confección$participativa$
de#este#proyecto"y"especialmente"a"nuestro"directorio,"que"ha"sido"clave"para"señalar"las"
definiciones)estratégicas)que)nos)orientarán)para)los)años)venideros.”)!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!

Manuel'Farías'Viguera!
Rector!
CFT$de$la$Región$de$Coquimbo!
!

!
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1.!

PRESENTACIÓN!

Este%trabajo,%elaborado%durante(el(año(2018!y"2019,"se"realizó"con"el"fin"de"cumplir"con!el#
mandato!del#DFL$Nº2$del"Ministerio"de"Educación!que$establece$los$estatutos$del$Centro$
de# Formación# Técnica# de# la# Región# de# Coquimbo# y# que! expresamente! señala& que& “el&
Centro'de'Formación'Técnica'deberá'diseñar'un'Proyecto'de'Desarrollo'Institucional'(PDI)'
que$establezca$la$misión$y$la$visión$de$la$Institución$y$que$determine$en$relación$con$ellas,$
los$ objetivos$ estratégicos$ de$ la$ misma,$ las$ líneas$ de$ acción$ y$ los$ indicadores$ de$
desempeño()así)como,)su)forma)de)actualización”.)!
El# mismo# cuerpo# legal# expresa# más# adelante# que# “El" Proyecto" deberá" contener" los"
elementos(distintivos(de(la(identidad(del(Centro(de(Formación(Técnica,(las(especialidades(
de#carreras!que$se$pretendan$impartir,$la$identificación$de$éste$con$la$vocación$productiva$
de# la# región# en# que# se# inserta,# la# pertinencia# de# la# formación# y# empleabilidad# de# sus#
egresados(as)* y/o* titulados(as)* y,* las* medidas* de* aseguramiento* de* calidad* de* los*
procesos”.$!
En# este# contexto,# los$ centros$ de$ formación$ técnica$ estatales,$ estarán$ sometidos$ a$ un$
proceso' de' supervigilancia,' lo' que' implica' la' supervisión' del' cumplimiento# de# lo#
establecido+ en+ el+ PDI,! evaluar' su' avance' y' concreción,' función' que' le' corresponde' al"
Consejo' Nacional' de' Educación' (CNED),' entidad' integrante' del' Sistema' de'
Aseguramiento-de-la-Calidad-de-la-Educación-Superior.-!
Para$ facilitar$ el" propósito! de# supervigilancia,! el# CNED# ha# establecido! definiciones)
estratégicas* que* comprenden* orientaciones* generales' y' criterios' de' evaluación'
específicos!de#los#centros#sometidos#a#supervigilancia,"de"tal!manera,'que$los$criterios$de$
evaluación*y*los*mecanismos*de*aseguramiento*de*la*calidad*de*la*oferta,*permitan!que$a$
través' de' ellos' se' verifique' la' suficiencia& del& proyecto& educativo& para& satisfacer& las&
necesidades(derivadas(de(la(formación(de(técnicos(de(nivel(superior,(en(relación(con(los(
requerimientos+del+país+y+del+sector+económico+en+que+se+desenvolverán.!
Al#mismo"tiempo,"el"Proyecto"de"Desarrollo(Institucional(que(se(pone(a(disposición(de(la(
autoridad( nos( permite! generar& una!hoja% de% ruta% en% la% que% están% implícitos% los% principios%
generales(que(deben(guiar(la(gestión(del"CFT!en#los#distintos#planos#de#su#quehacer.!
Así,%el"Proyecto"de"Desarrollo$Institucional$del"CFT$de$la$Región$de$Coquimbo$refleja'las'
ideas,' reflexiones,' aspiraciones! y" convicciones" del" CFT! que$ tienen$ como$ meta$
la!construcción*y*desarrollo*de*una$institución$de$excelencia,"que"responda"a"los"desafíos"
presentes'y'futuros.!
El! presente' documento) está) diseñado) para) un) horizonte) de) cuatro! años.& Así,& en# el#
próximo(período#corresponderá#evidenciar#que#los#propósitos,#objetivos#y#actividades#que#
se# reseñan# en# este# documento) son) fielmente) cumplidos,# para# luego# actualizarlo* y*
mejorarlo(de(acuerdo(a(los(requerimientos(de(los$criterios$de$acreditación$de$la$Comisión$
Nacional(de(Acreditación,(CNA!Chile.!

!
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2.!

CONTEXTO'GENERAL'DEL'CFT'DE'LA'REGIÓN'DE'COQUIMBO!

2.1.! Formación*técnica*superior*e*Industria*4.0!
La# formación# técnica# superior# se# ha# desarrollado! durante( los( últimos( decenios(
principalmente+a+partir+de+la+iniciativa%privada."Esta"trayectoria"encuentra"un"nuevo"hito"en"
marzo& de& 2016& al# publicarse# la!Ley$ N°20.910,!! que$ crea$ quince$ Centros$ de$ Formación$
Técnica'(CFT)'estatales.!
El"Estado"asume!así!la#tarea#de#entregar#una#oferta#educativa#de#nivel#técnico#superior!de#
calidad,&a&través&de&centros&de&formación)técnica)estatales)gratuitos)para)los)estudiantes)
de#los#sectores#más#vulnerables#de#la#población,#en#cada#una#de#las#regiones.#!
Se# busca# con$ esta$ medida$ que$ los$ CFT$ estatales$ tengan$ un$ gran$ impacto$ cualitativo,$
transformándose,en,referentes,para,el"país:"de"excelencia,"autónomos,"innovadores,"con"
calidad&docente,&articulados&directamente&con& los& liceos,& carreras& profesionales,*y*sector*
productivo*y!con$un$fuerte$sentido$de$responsabilidad$por$el$bien$común$del$entorno$social$
y"económico.!
De# esta# manera,& el& Estado& asume& el& desafío& de& fomentar& la& formación& de& hombres& y&
mujeres' a' lo' largo' de' todo' el' país,' que' cuenten' con' las' capacidades' y' herramientas'
necesarias( para( contribuir,( desde( su( experticia( técnica( profesional,( al( desarrollo(
económico( de( los( territorios& en& los& que& habitan& y& al& mejoramiento& de& los& procesos& y&
resultados* de* los* distintos* sectores* productivos* locales.* Este* desafío* público* contribuye*
además' a' la' descentralización' de' la' oferta' educativa,' aumentando' las' opciones' de'
continuidad) de) estudios$ y$ capacitación$ al$ instalar$ sus$ sedes$ fuera! de# las# capitales# de#
región'y'en'ciudades'que'requieren'una'ampliación'de'la'oferta'educativa,'contribuyendo'
con$ello$a$reducir$los$costos$de!la#educación#para#las#familias#y!eliminando)o)reduciendo)
los$tiempos$de$traslado.!
Estos%desafíos%es!imprescindible,que!estén!alineados)con)los)principios(que(orientan(los(
fines&de&los&Centros&de&Formación&Técnica!y"que"se"resumen"en"los"siguientes:"!
•! El#compromiso#con#la#vocación&productiva#de#la#región.#!
•! La#vinculación#de#su#oferta#académica#con#los#requerimientos(del(sector(productivo(
respecto(de(los(procesos(de(formación(de(jóvenes,(trabajadores!y"trabajadoras"de"
la#región.#!
•! La#calidad#y#pertinencia#de#su!proyecto(educativo.(!
•! La# excelencia$ y$ actualización$ permanente$ de$ su$ cuerpo$ docente& y& directivo,& así&
como$la!de#sus#procesos#formativos.#!

!
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Esto% resulta% imprescindible,% más% aún% cuando% estamos% insertos% en% una$ época$
caracterizada(por(una!revolución+tecnológica+cuyos&impactos&afectarán&la!vida%de#todos#y"
también( el( trabajo.( Se( trata( de( la(Industria* 4.0* que$ se$ configura$ por$ la$ relación$ entre$ los$
métodos'de'producción'y'las'tecnologías+de+información+y+comunicaciones+en#un!entorno&
configurado+por+la+Inteligencia+Artificial.!
El!avance&de&la!Industria*4.0*trae%consigo%enormes%impactos%y%beneficios,%que$han$de$ser$
asumidos( por( el" sector" productivo." En" este! proceso," a" las! instituciones) de) educación)
superior(técnico!profesional+les$cabe$un$rol$esencial,$ya$que$con$su$aporte!las$empresas$
podrán:" cambiar& los& procesos& productivos,& incluyendo* de* manera* especial* las$ fuentes$ y"
usos$de#la#energía,(del$agua$y$de!las$materias$primas!y"hacer%más%eficientes!los$sistemas$
de#producción,"interconectándolos!en#tiempo#real.!
En# este# esfuerzo# común# los# CFT# estatales& deben& ser& parte& de& ecosistemas& territoriales,&
con$ capacidad$ para$ generar," transferir" conocimiento," masa$ crítica$ de$ técnicos,!
conocimiento( científico( y( tecnológico( a( las( empresas.( Junto( a( ello,( los( CFT( estatales(
podrán' ayudar' a' crear' espacios' geográficos) con) identidad,) capaces) de) recibir) inversión,!
nuevos' conocimientos' y' tecnologías,' dada' la' creciente' especialización' industrial' que' los'
territorios'han'ido'adoptando,'lo'que'propiciará'retener'talento'formado'localmente.'!

2.2.! Formación*por*competencias!y"marco"de"cualificaciones!
Desde% la% década% del% 2000! se# inicia# la! implementación+ de+ modelos+ de+ formación+ por+
competencias! en# la# enseñanza# superior# técnico!profesional.! Este% enfoque% pedagógico,'
consiste( básicamente( en( detectar' qué' competencias' se' requieren,( acoplando( las(
perspectivas* de* conocimientos,* habilidades* y* actitudes,* dejando* atrás* el* currículum* por*
objetivos)y)recogiendo)la)experiencia)de)las)empresas.!!
Para$ el$ CFT$ de$ la$ Región$ de$ Coquimbo! la# implementación+ de! este$ modelo$ pedagógico!
implica!un#diseño'de'la'estructura'curricular'basado!en!la!formación*de*competencias,*la#
que$ debe$ ir$ acompañada! de# una# nueva# forma# de# trabajo# del" docente" en# el! aula,% que%
oriente!su#quehacer#con!un#enfoque#pedagógico#centrado#en#el#estudiante.!
Por$ otra$ parte,$ este! enfoque' por' competencias! ayudará' al! CFT$ a! lograr& una& más& fácil&
articulación* de* todos* los* niveles* educativos! y" facilitar! una$ mejor$ conexión$ con$ el$ mundo&
laboral! y" el" trabajo" en" base" a" módulos" optimizará! la# evaluación# de# los# aprendizajes," ya!
que$permitirá!medir&con&claridad&y&mayor!certeza'lo'aprendido.'!
Para$ el$ mundo$ laboral$ y$ de$ las$ empresas,$ otorga$ tranquilidad$ al$ contratante$ que$ el$
contratado(efectivamente(domina(la(competencia.!
Así$como$es$de$relevancia$la$aplicación$del$modelo$de$formación$por$competencias$en$el$
quehacer(formativo(del(CFT,(también(lo(será(su(articulación(con(el(Marco(de(!

!
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Cualificaciones,Técnico!Profesional+en+todos+sus+niveles+formativos,+incluyendo+formación+
regular'y'formación'continua.''!
Nuestro' país,' cómo' parte' de' las' acciones' de' la' Política' Nacional' de' Formación' Técnica'
Profesional+ 2014!2018,& ha& avanzado& en& el& desarrollo& de& un& Marco& de& Cualificaciones&
Técnico!Profesional,, acercándose, a, los, lineamientos, en, esta$ materia$ de$ los$ países$
desarrollados.) Su) construcción) ha) sido) impulsada) por) el) Ministerio) de) Educación) en)
conjunto'con'CORFO,'SENCE'y'ChileValora.'!
Este% instrumento% permitirá! generar& condiciones& para& que& jóvenes& y& adultos& (estudiantes,&
trabajadores* y* trabajadoras),* cuenten* con* oportunidades* de* desarrollar* trayectorias*
formativo!laborales(acorde(a(sus(expectativas(y(capacidades.!

2.3.! Articulación+y+Reconocimiento+de+Aprendizajes+Previos,+RAP!
En!el#contexto#actual,"la"Educación&Técnico&Profesional&requiere&promover'la'continuidad'
de#estudios,"porque"de"acuerdo"a"la"experiencia"internacional"la#articulación#con#objetivos#
concretos(permite!la#acumulación#de#capital#humano.!
Para$ ello,$ la" articulación" y" el" reconocimiento" de" aprendizajes" previos" son" dos" ejes"
centrales&y&prioritarios&de&la&acción&del!CFT.!
Por$ una$ parte,$ la" articulación," es" decir," la# conjunción# de# elementos# curriculares,#
pedagógicos+ e" institucionales,! implicará) dar! continuidad) o) profundizar! las$ especialidades$
de#los#programas#técnicos#de#enseñanza#media,"agregado"valor"a"las"y"los"estudiantes"de"
dichas'instituciones.!
Por$ su$ parte,$ el$ reconocimiento$ de$ aprendizajes$ previos! (RAP),' es' decir,' la! certificación*
que$ permite$ verificar$ el$ nivel$ de$ aprendizajes$ adquiridos$ a$ través$ de$ la$ experiencia$ en$
ambientes#informales#y#no#formales!(el#trabajo,!los$aprendizajes*a*lo*largo*de*la*vida*y!los$
oficios,'entre%otros),"permitirá!a"las$y$los$postulantes$acceder$a$los$programas$formales'del!
CFT.!!
Para$ facilitar$ este$ proceso,$ existe& el# Marco& de& Cualificaciones& Técnico!Profesional,!
instrumento* que* permitirá* reconocer* los* aprendizajes* previos* y* dar* respuesta* a* las*
demandas'que'surgen'desde'el'mundo'del'trabajo,'orientando'la'oferta'formativa."!
!
!
!

!
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2.4.! La#Región#de#Coquimbo,#economía#y#vocación#productiva!
El# CFT# de# la# región' de' Coquimbo' debe' ser' capaz' de' generar' ofertas' formativas'
relacionadas+con+áreas+de+desarrollo+tecnológico+y+ligadas+a+la+vocación+productiva+de+la+
Región,( pues( debe( tener( como( horizonte( que( un( mayor( desarrollo( económico( está(
determinado*por*el*valor!agregado'en'la'producción.!
“La$ Región$ de$ Coquimbo,$ tiene$ una$ localización$ privilegiada$ y$ un$ medio$ natural$ de$
características) únicas,) destacando) su) alta) biodiversidad) y) sus) cielos) puros) y) estrellados.)
Con$ una$ identidad$ regional$ vinculada$ a$ un$ territorio" de" valles," montañas," interfluvios" y"
bordemar( ensalzados( en( la( poesía( de( Gabriela.( La( minería,( la( agricultura,( la( pesca( y(
acuicultura,) los) servicios,) el) turismo) y) la) producción) de) energía) son) sus) principales)
sostenes.' Ofrece' una' calidad' de' vida' excepcional' derivada' de' un' uso' racional' de' los'
recursos'naturales'y'de'un'crecimiento'económico'sostenido,!diversificado+y+centrado+en+
las$ personas.$ Es$ un$ territorio$ integrado,$ abierto$ y$ conectado$ al$ mundo,$ socialmente$
inclusivo)y)cohesionado,)sus)habitantes)están%fuertemente%orientados%a%la%innovación%y%al!
emprendimiento* y* sus* niveles* de* participación* aseguran* una* administración* regional*
basada%en%el%buen%gobierno”1.!
Por$ ello,$ la$ oferta$ inicial$ se$ centra$ en$ la$ minería,$ el$ sector$ agropecuario$ y$ la$ Industria!
manufacturera* que,* sumados,* representan* el* 44%* del* PIB* Regional.* En* efecto,* la!
composición) del) PIB) por) sector) económico) regional) con) datos) hasta) el) año) 2013,) revela)
que$ el$ sector$ minería$ aportaba$ el$ 36%,$ el$ sector$ agropecuario$ silvícola$ 5%$ y$ la$ industria$
manufacturera*3%.*!
Según& la& Estrategia& Regional( de# Desarrollo," se" proyecta" al" año" 2020" el" desarrollo" del"
sector' minero' considerando' diversos! aspectos! que$ tienen$ que$ ver$ con$ la$ materialización(
de#nuevos"proyectos"o"proyectos"de"expansión!y"con"los$factores$limitantes)y)que)implica)
riesgos'de'contaminación'de'las'aguas,'escasez'de'recurso'hídrico'y'conflictos'en'su'uso,'
reacciones)de)la)sociedad)civil)y)debilitamiento)de)la)cohesión)social)y)problemas)con)los)
recursos' energéticos," entre" otros." Estos" elementos! demuestran! la# necesidad# de# los#
sectores' productivos' de' contar' con' técnicos' especializados' en' el' manejo' y' optimización'
del!recurso'hídrico.!
En# cuanto' al! sector' agrícola,' la' tendencia' al' año' 2020' incluye' elementos( tales( como:(
diversificación,de,nuevas,zonas!de#producción,"mejoramiento*de*los*sistemas*de*riego*e*
inversión( en( embalses,( aumento( de( tierras( regables,( y( crecimiento( del( sector(
agroindustrial,-acceso&a&nuevas&tecnologías&para&hacer&más&efectivo&el&uso&del&agua&por!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Estrategia)Regional)de)Desarrollo.)Regió n)de)Coquimbo)al)2020.!

!
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la#disminución#de#la!disponibilidad*del*agua!y!el#cambio#climático,"entre"otros."Es"decir,"es"
clave&para&el&sector&el"uso"y"manejo"del"agua."!
Junto& con& estos& sectores& prioritarios,& es& necesario& considerar& la& tendencia& al& 2020& para&
los$ sectores$ económicos$ complementarios.$ En$ este$ sentido,$ las$ conclusiones$ principales$
son:!
•! La#industria#agroalimentaria#debería#crecer#más#que#lo#que#ha#crecido#hasta#ahora#
(jugo&de&fruta,&pisco,&vino).!
•! El# sector# pecuario# presenta# problemas# estructurales# y# debería# tener# un#
decrecimiento.!
•! La# actividad% pesquera% debería% presentar% una% tendencia% a% la% estabilización% en% el%
porcentaje*del*PIB.!
•! La# acuicultura# debería# conocer# una# nueva# tendencia# al# crecimiento,# con# más#
diversificación,de,productos,y,de,mercados.,!
Sin$embargo,$la$evolución$de$estos$sectores'no'modificará'la'evolución'global'del'sector'
productivo*al*2020.!
Por$otra$parte,$el$turismo$de$interés$especial$como$elemento$de$dinámica$del$espacio$rural$
presenta( una( tendencia( emergente( al( crecimiento,( incluido( el( “turismo( astronómico”,( con(
una$meta$de$crecimiento$de$un$14%$anual$al$2010,$mejorando$la$calidad$de$la$atención$al$
turista'y'la'preservación'de'la'imagen'de'la'Región.!
El#turismo#de#intereses#especiales#(33,4%#de#la#demanda),#se#acerca#en#importancia#del#
turismo( de( sol( y( playa( (41,9%' de' la' demanda),' con' un' gran' potencial' de' atractivos' a'
valorar&al&2020.!
Considerar* la* tendencia* de* los* sectores* económicos* es* importante,* aunque* es* sólo* una*
parte&pues&hace&falta&profundizar&en&otro&aspecto&de&orden&transversal&cual&es&el&número&y&
tipo#de#empresas#de#la#región#ligado#al#número#de#trabajadores#asociados#a#las#mismas.#!
El#número#de#empresas#de#la#Región#de#Coquimbo#se#calcula#en#33.390,#80%#de#estas#
consideradas*microempresas,*y*con*una*alta*concentración*en*el*Elqui*(61%)*a*lo*que*le*
siguen&Limarí&(25%)&y&Choapa&(14%).&Dicha&masa&empresarial&genera&un&total&de&182.310&
empleos,( la( mayor( parte( de( éste( concentrado( en( dos( segmentos,( la( pequeña( empresa(
(36%)&y&la&gran&empresa&(31%).&Así:!
•! El# 69%# del# total# del# empleo# de# la# Región# de# Coquimbo# se" encuentra" en" la#
provincia( de( Elqui& y& está& concentrado) en) 20,180) empresas,) que) representan) el)
60%$de$las$unidades%productivas%de%la%Región.%!
!
!
!

!
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•! El# 24%# del# total# del# empleo# de# la# Región# de# Coquimbo( se( encuentra( en( la#
provincia) de) Limarí,( y( está( concentrado) en) 8,477) empresas,) que) representan! el#
25%$de$éstas$en$la$Región.$!
•! El#7%#del#total#del#empleo#de#la#Región#de#Coquimbo(se(encuentra(en! la#provincia#
de!Choapa&y&está&concentrado&en&4,733&empresas,&que&representan&el&15%&de&las&
empresas'de'la'Región.!
Adicionalmente,-el-12%-de-las-empresas-de-la-Región-pertenecen-a-empresas-del-sectoragricultura,* ganadería,* caza* y* Silvicultura,* el* 3%* a* empresas* de* Explotación* de* Minas* y*
Canteras,) el) 5%) a) Industrias) Manufactureras) no) metálicas) y) el) 2%) a) Industrias&
Manufactureras+metálicas.!
Por$ otra# parte,# el! 17%$ de$ los$ trabajadores$ pertenece$ a$ empresas$ del$ sector$ agricultura,$
ganadería,)caza)y)Silvicultura,)el)6%)a)empresas)de)Explotación)de)Minas)y)Canteras,)el)
4%# a# Industrias# Manufactureras# no# metálicas# y# el# 3%# a# Industrias* Manufactureras*
metálicas.+!
!

!
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3.!

MARCO&LEGAL! !

3.1.! Leyes%atingentes!
En#el#año$2016%fue%promulgada%la%Ley%Nº20.910(del(Ministerio(de(Educación(que$crea$15$
Centros( de( Formación( Técnica( estatales! en# el# país." Se" decreta," entre" otros,! la# creación#
del$ CFT$ Estatal$ de$ la$ Región$ de$ Coquimbo$ con$ su$ casa$ matriz$ en$ la$ ciudad$ de$ Ovalle,$
siendo' la' Universidad' de' La' Serena' la' encargada' de' realizar' el' estudio' de' factibilidad' y'
diseño'del'proyecto'general.'!
Posteriormente*el*2*de*enero*de*2017*se*publica(el(DFL(Nº2(del(Ministerio(de(Educación(
que$establece$los$estatutos$del$CFT$de$la$Región$de$Coquimbo$y$que$en$su$Art.%1º!señala:"
“El# Centro# de# Formación# Técnica# de# la# Región# de# Coquimbo,# en# adelante# e#
indistintamente) el) "Centro) de) Formación) Técnica"! o" "CFT"," es" una" persona" jurídica" de"
derecho' público,' autónoma,' funcionalmente' descentralizada,' con' personalidad' jurídica' y'
patrimonio) propio.) Se) relaciona) con) el) (la)) Presidente(a)) de) la) República) a) través) del)
Ministerio)de)Educación.)!
Su#domicilio#es#la#Región'de'Coquimbo,'y'desarrollará'sus'actividades'académicas'para'el'
otorgamiento* del* título* de* técnico* de* nivel* superior* en* dicha* región,* sin* perjuicio* de* que*
pueda&desarrollar&actividades&no&académicas&fuera&de&ella”."!
El#CFT#de#la#Región#de#Coquimbo#es!una$institución$de$educación$superior$que$integra$el$
sistema' de' educación' superior,' según' lo' establecido' en' el' DFL' N°2' del' Ministerio' de!
Educación)del)año)2009.)En)efecto,)el)Estado)reconoce&oficialmente&a&las!universidades,"
institutos'profesionales!y"centros%de%formación%técnica,%entre%otras%instituciones,!en#dicha!
condición.! Este% Sistema% es% de% provisión% % mixta% y% se% compone% de% dos% subsistemas:% el%
universitario+ y+ el+ técnico+ profesional.+ Este+ último,+ es+ decir,+ el+ subsistema+ técnico+
profesional+ lo+ integran+ los# Centros# de# Formación# Técnica# Estatales,# y# los# Institutos#
Profesionales+y+Centros+de+Formación+Técnica+Privados+reconocidos+por+el+Estado.!
Como$ parte$ del$ sistema$ de$ educación$ superior,$ la$ Ley$ Nº21.091$ de$ Educación$ Superior$
dota!a!las$instituciones$que$forman$parte$de$dicho$sistema$–y"por"extensión"al"CFT"de"la"
Región'de'Coquimbo!!de#principios!que$regirán$su$acción.$Entre$ellos:!autonomía,""calidad%
(búsqueda* de* la* excelencia)," cooperación* y* colaboración* entre* los* subsistemas) y) las!
instituciones,* diversidad( de( proyectos% educativos% institucionales,% inclusión! (eliminación) y)
prohibición* de* todas* las* formas* de* discriminación* arbitraria),# libertad# académica,#
participación) de) todos) sus) estamentos# en# el# quehacer# institucional,# pertinencia!
(contribución*al*desarrollo*del*país,%sus%regiones%y%comunidades,%respeto&y&promoción&de&
los! derechos( humanos,( transparencia," trayectorias* formativas* y* articulación* de* los*
estudios( para( el( desarrollo( armónico( y( eficiente( del( proceso( formativo," acceso" al"
conocimiento(y(compromiso'cívico.!
!

!
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En# este$ contexto,$ el$ CFT$ de$ la$ Región$ de$ Coquimbo$ será$ una! institución! de# educación(
superior(cuya(misión(sea!cultivar)las)tecnologías)y)las)técnicas,)así)como)también)crear,)
preservar'y'transmitir'conocimiento,'y'formar!técnicos!capaces&de&contribuir&al&desarrollo&
de#los#distintos#sectores#sociales#y#productivos#del#país.!
Para$asegurar$que$las$instituciones$de$educación$superior$alcancen$sus$fines,$el$Estado,"a"
través'de'!la#Ley#Nº20.129#de#Aseguramiento#de#la#Calidad#de!la#Educación#Superior,#ha#
establecido+ el+ Sistema+ Nacional+ de+ Aseguramiento+ de+ la+ Calidad+ de+ la+ Educación+
Superior,) el) que$ está! integrado* por* el* Ministerio* de* Educación,* el* Consejo* Nacional* de*
Educación,* la* Comisión* Nacional* de* Acreditación* y* la* Superintendencia' de' Educación'
Superior,"organismos"a"los"que"les"corresponderá,"entre"otras"funciones,"el"desarrollo"de"
políticas* que* promuevan* la* calidad,* pertinencia,* articulación,* inclusión* y* equidad0* la"
acreditación* institucional* de* las* instituciones* de* educación" superior" autónomas" y" la"
acreditación* de* carreras* o* programas' de' pregrado' y' postgrado' y' la" fiscalización" del"
cumplimiento+de+las+normas+por+parte+de+las+instituciones+de+educación+superior.!

3.2.!

Directorio(del(CFT(de(la(Región(de(Coquimbo!

De#acuerdo#al#DFL$Nº2$del$Ministerio$de$Educación,$cada$CFT$estatal$tendrá$un$Directorio$
que$ participará$ del$ gobierno$ del$ Centro$ de$ Formación$ Técnica$ y$ tendrá$ la$ calidad$ de$
máxima&autoridad&colegiada&de&éste.&!
Dando&cumplimiento&a&lo&establecido&en&el&cuerpo&legal&antes!señalado,)en)sesión))del)18)
de#enero#de#2018#se#constituye#el#primer#Directorio#del#CFT#de#la#Región#de#Coquimbo,#el#
que!ha#quedado#compuesto)por:! !
a)! Manuel' Farías' Viguera,' en' calidad' de' Rector," quien" lo" presidirá! y! quien& ha& sido&
nombrado( por( el( (la)( Presidente(a), de, la, República,, mediante, decreto, supremo,
expedido'por'intermedio'del'Ministerio'de'Educación.!
b)! Mauricio" Godoy" Seura," Decano& Facultad& de& Ingeniería! de# la# Universidad# de# La#
Serena,'funcionario)a)quien)el)Rector)de)la)Universidad)de)La)Serena)(universidad)
vinculada)!ha#designado!en#su#representación.#!
c)! Claudio( Oyarzún( Cabezas,( Secretario( Regional( Ministerial( de( Educación( de( la(
Región'de'Coquimbo,'designado)por)el)(la))Ministro(a))de!Educación."!
d)! Carlos'Covarrubias'Astudillo,*Director*Regional)del)Servicio(Nacional(de(
Capacitación)y)Empleo)de)la)Región)de)Coquimbo,)cuyo)nombramiento$recae$por$
derecho.!
e)! Gregorio'Rodríguez'Jaure,!Director(Regional(de(la(Corporación(de(Fomento(de(la(
Producción*de*la*Región*de*Coquimbo,*cuyo*nombramiento*recae%por$derecho.#!

!
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f)! Williams' Gutiérrez' Molina,' presidente' de' la# Red# de# Liceos# Técnicos# del# Limarí% y%
Rector' del' Liceo' Politécnico' de' Ovalle,' nombramiento' por' elección' realizada' por'
los$directores$de$dichos$establecimientos.!!
g)! Ricardo( Rojas( Vergara,( presidente( de( la( Central! Unitaria' de' Trabajadores,' CUT,'
Limarí,( en( su( condición( de( representante( de( los( trabajadores! y" nombrado" por"
elección!realizada(por(el(Directorio(de(la(CUT."!
h)! Mauricio(Gómez(Whiteley,(Gerente(del(Consejo(Regional(Minero(de(Coquimbo(A.G(
(Corminco),+ en! representación! de# empresas# relacionadas# con# las# áreas# de#
desarrollo( estratégico( prioritarias( para( la( región,( nombramiento( por( elección( en(
sesión&especialmente&convocada&&por&las&empresas.&!
!

!

!
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4.!

DIAGNÓSTICO++ESTRATÉGICO!–!ANÁLISIS'FLOR!
!(FORTALEZAS,,LOGROS,"OPORTUNIDADES"Y"RETOS)!

El# CFT# utilizó# el# análisis# FLOR,# metodología# de# estudio# de# la# situación# de# una#
organización,+para+analizar+sus+características+internas+(fortalezas+y+logros)"y"su"situación"
externa' (oportunidades' y' retos).! A" partir" de" este" análisis" se" pueden" derivar" algunas"
estrategias.!

FORTALEZAS

LOGROS

Condición de estatal.

Proyecto de nueva sede de alto estándar

Oferta formativa basada en competencias y
alineada con marco de cualificaciones.

Posicionamiento en la región en primer
año de funcionamiento

Flexibilidad horaria y uso de educación
b-learning.
Accesibilidad y diseño universal de aprendizaje.
Oferta de carreras intensivas en tecnología.

Desarrollo de proyectos en primer año de
funcionamiento
RETOS

OPORTUNIDADES
INTERNOS

EXTERNOS

Oferta de carreras técnicas de alto nivel en
la región es limitada

Construcción de sede
definitiva.

Diseño de nuevas
carreras de interés.

Sector de alta vulnerabilidad con escaso
acceso a ofertas de calidad

Organización de
planta óptima en
nuevas instalaciones.

Vinculación con
sector empresarial
para mejorar oferta
y posicionamiento
con sector productivo

Territorio con baja oferta académica.
Empresas y sector productivo requieren
oferta de capacitación modernas y con nuevas
enfoques.
Déficit de formación técnico-profesional.

Desarrollar una
gestión eficiente.

Existencia de red de liceos TP.
Crecimiento del sector de energías renovables.
Políticas públicas de apoyo para el
fortalecimiento del CFT.
Emplazamiento en cabeza de provincia de alto desarrollo

!

Compromiso y
alineamiento con
equipo que se está
formando.
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Diseño de oferta
complementaria en
función de la
vocación social de la
institución.
Orientación al
desarrollo de
proyectos de
transferencia y/o
investigación
aplicada.

!
!
A"partir"del"análisis"de"la"matriz"se"derivan"algunas"estrategias"a"tener"en"consideración"
para$ efectos$ de$ desarrollar$ las$ actividades$ regulares," considerando" las" fortalezas,"
oportunidades,-logros-y-retos-de-mayor-impacto.!

RETOS

OPORTUNIDADES
INTERNOS
Oferta de carreras
técnicas de alto nivel
en la región es limitada.

Organización de planta
óptima en nuevas
instalaciones.

Territorio con baja oferta
académica.
Empresas y sector productivo
requieren ofertas de
capacitación modernas y con
nuevos enfoques.

Desarrollar una gestión
eficiente.

Crecimiento del sector de
energías renovables.
Políticas públicas de apoyo
para el fortalecimiento del
CFT.

Condición de estatal.
Oferta formativa basada
en competencias y
alineada con marco de
cualificaciones.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FR(I)

Consolidar carreras actuales
e incorporar tecnologías
b-learning.

Flexibilidad horaria y uso
de educación b-learning.

Desarrollar nueva oferta
formativa basada en
competencias intensivas en
tecnología en sectores con
potencial de crecimiento.

Oferta de carreras
intensivas en tecnología.

Desarrollar programas de
capacitación laboral.

LOGROS
Proyecto de nueva sede
de alto estándar.
Desarrollo de proyectos
en primer año de
funcionamiento.

Fortalecer unidades de
gestión para la
obtención de recursos
externos (públicos y
privados).

ESTRATEGIAS LR(I)

ESTRATEGIAS LO
Utilizar la infraestructura
física y tecnológica
proyectada para el desarrollo
de proyectos.

Diseño de nuevas carreras
de interés.
Vinculación con sector
empresarial para mejorar
oferta y posicionamiento
con sector productivo.
Diseño de oferta
complementaria en
función de la vocación
social de la institución
Orientación al desarrollo
de proyectos de
transferencia y/o
investigación aplicada.

Existencia de red de liceos TP.

FORTALEZAS

EXTERNOS

ESTRATEGIAS FR(E)
Instalar nuevas carreras
para la región
(pertinencia).
Vincular el expertise
académico con la oferta
de servicios.

ESTRATEGIAS LR(E)

Transformar la sede en
un hito provincial.

Desarrollar proyectos
hacia el sector privado.

Generar identidad
regional, provincial y
local.

Ser parte de la
construcción de un polo
tecnológico en alianza
con otras instituciones.
Fortalecer las acciones de
responsabilidad social y
de relacionamiento con
la comunidad.

!
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5.!

DEFINICIONES)ESTRATÉGICAS!

5.1.! Misión!
!“El$Centro$de$Formación$Técnica$de$la$Región$de$Coquimbo$es$una$institución$estatal$de$
educación) superior) cuyo) propósito) principal) es) formar) personas,) hacer) transferencia)
tecnológica)y)acompañar)al)sector)productivo,)para)generar)desarrollo)económico,)social)y)
cultural'en'la'región'y'el'país,'bajo'un'enfoque'de'sostenibilidad.!
El# Centro# de# Formación# Técnica# de# la# Región# de# Coquimbo# basa# su# propuesta# de# valor#
en# el# desarrollo# de# competencias# técnicas# en# personas# que# se# desempeñarán# en# el#
mundo& del& trabajo& con& integridad,& espíritu& innovador,& autonomía& y& capacidad& de&
emprender”.!

5.2.! Visión!
“El$ Centro$ de$ Formación$ Técnica$ de$ la$ Región$ de$ Coquimbo$ será$ reconocido$ como$ una$
institución( estatal& de& excelencia& e& innovadora,& líder& en& la& formación& basada& en&
competencias+de+nivel+técnico+superior,+inclusiva+e+inspirada+en+valores+éticos+y+sociales.!
El#Centro#de#Formación#Técnica#de#la#Región#de#Coquimbo#generará#valor#a#la#sociedad#
gracias'a!la#inserción#de#sus#egresados#en#áreas#productivas#y#técnicas#relevantes#para#el#
desarrollo(regional,(así(como(a(la(transferencia(tecnológica(al(sector(productivo”.!

Propósito)Estratégico!
El# propósito# estratégico# lo# entendemos# como# el# fin# último# que# el# Centro$ de$ Formación$
Técnica'de'la'Región'de'Coquimbo'concibe'en'relación'a'su'entorno.'Se'ha'definido'de'la'
siguiente(manera:!
!
!
!
!
!
!

!
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5.3.! Valores(corporativos!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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6.!

IMAGEN'INSTITUCIONAL'Y'ATRIBUTOS!

6.1.! Imagen'institucional!
La#imagen#corporativa#del#CFT#de#la#Región#de#Coquimbo#se#ha#construido!en#base#a#lo#
declarado(en(su(misión(y(visión(como(institución(estatal(de(educación,(la(vinculación(de(su(
oferta'académica'con'las'problemáticas'y'necesidades'territoriales,'que'son'considerados(
aspectos(fundamentales(y(diferenciadores(para(la(marca(del(CFT,$sello$de$identidad'que'
nos$diferencia$como!institución.!

!
El# siguiente# isologo# destaca# la# construcción% iconográﬁca% identitaria% de! la# Región# de#
Coquimbo!y"da"sentido"a!la#relación#entre%la%formación%técnica%superior%y%el%territorio."""!

6.2.! Atributos)del)CFT!
Son$atributos(de#los#CFT,!según&Ley&N°&20.910,&y"por"extensión"del$CFT$de#la#Región#de#
Coquimbo:!
Sobre&la&gobernanza&del&CFT:!
•!

El#CFT#ha#establecido#un!órgano'colegiado&superior,"presidido"por"el"Rector,(en#el#
que$ participan( sectores( productivos,( representantes& del& mundo& laboral,& de& la&
Universidad) de# La# Serena# (universidad# vinculada)" y" de" establecimientos! de#
Enseñanza(Media(Técnico(Profesional((EMTP)!de#la#región.!

•!

El#CFT#es#conducido#por$el$Rector$y$equipo$directivo,$conformado$por$el$Director$
Académico,*el*Director*Económico*y*el*Fiscal.!
!

!
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•!

El# CFT# se# rige# en# lo# particular# por# la# Ley# sobre# Educación# Superior# (Ley#
Nº21.091),* la* ley* que* crea* los* CFT* estatales* (Ley* Nº20.910),' el' DFL' Nº2' del'
Ministerio)de)Educación)que)dicta)los)Estatutos)del)CFT)de)la)Región)de)!
Coquimbo( y( por( los( reglamentos( y( normativas( internas( que( el( CFT( cree( para( su(
gestión(interna.!

Sobre&el&acceso:!
•!

La#forma#de#acceso#de#los#estudiantes#al"CFT!está%regulada%en%el%reglamento%del%
Ministerio) de) Educación! y" las" normas" y" reglamentos" que" dicte" el" CFT" en" esta"
materia.!

•!

Dicho& reglamento& considera& los& sistemas& especiales& de& ingreso& destinados& a& la&
continuidad)de)estudios)de)las$y$los$estudiantes$egresados$de$la$EMTP."!

Sobre&calidad:!
•!

El# Consejo# Nacional# de# Educación# (CNED)# administrará# un# procedimiento# de#
supervigilancia- que- consistirá- en- la- supervisión- de- la- implementación- de- suproyecto(de(desarrollo(institucional.(!

•!

Posteriormente* el* CFT* deberá* someterse& a& la& acreditación& institucional," proceso"
regido'por'la'Comisión'Nacional'de'Acreditación,#CNA!Chile,!establecido+en+la+Ley+
de#Aseguramiento#de#la#Calidad,#Ley#Nº20.129&del&Ministerio&de&Educación.!

Sobre&la&articulación:!
•!

Los$ CFT$ forman$ parte$ del$ sistema' de' educación' superior,' de' acuerdo' a' la' Ley'
Nº21.091.!

•!

El# CFT# de# la# Región# de# Coquimbo# articulará! trayectorias* formativas* con* otros*
niveles' educacionales' y,' en' particular,' con' los' niveles' de' EMTP' y' enseñanza'
profesional+y+universitaria.!

•!

El"CFT"de"la!Región'de'Coquimbo'participará'de'la'RED'CFTECH,'que'reúne'a'los'
CFT$ estatales$ y$ cuyo$ propósito$ es$ desarrollar$ y$ consolidar$ vínculos$ de$ trabajo,$
cooperación,+ colaboración+ y+ mecanismos+ de+ coordinación+ entre+ dichas+
instituciones.!

•!

Asimismo,' los' CFT' se' articularán* con* el* Consorcio* de* Universidades* Estatales,*
CUECH,& con& el& propósito& de& cooperar& en& el& esfuerzo& común& por& mejorar& la&
educación)superior)y,)en)particular,)la)educación)superior)estatal)y)pública.!
!

!
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7.!

PILARES( Y( DIRECTRICES( DEL( PLAN( DE( DESARROLLO(
INSTITUCIONAL!

7.1.! Docencia!
El!eje#fundamental#de#la#misión#del"CFT!es#contribuir#a#la#sociedad#mediante#la#formación#
de#técnicos!integrales*para*insertarse*en*el*mundo*del*trabajo.!
Para$ cumplir$ con$ esta$ misión,$ el# CFT! desarrolla( actividades( en( docencia," las" que! se#
constituyen"en"las!principales*de!su!quehacer.!
En# este# marco,# el# CFT# se# compromete# con# sus# estudiantes# a# entregar# una# formación#
técnica'de#excelencia,#dedicada#no#sólo#al#área#disciplinar#sino#también#a#la#formación#en#
habilidades) transversales,) actitudes# y# valores,# desde# una# perspectiva# de# inserción#
transformadora."Por"ello,"se"propiciará"que"los"egresados"del"CFT:!
•! Sean%personas'íntegras.!
•! Cuenten&con&sólidos'valores!ciudadanos.!
•! Sean%altamente%competentes)en)sus)áreas)de)conocimientos)específicos.!
•! Se#sientan'motivados(para(seguir"perfeccionándose,(como(una(norma(de(vida.!
•! Sean% ciudadanos% conscientes% de% los% problemas% de% la% sociedad% y% de% cómo%
abordarlos.!
•! Respetuosos(de(las(personas,"independientemente"de"su"condición.!
El# logro# de# estos# objetivos) de) la) labor# docente# exige# una# organización# centrada# en# los#
estudiantes,* con* enfoques* metodológicos* modernos* y* basados* en* competencias.* Para*
ello,%los!docentes(deberán'contar'con'las'competencias'que'el'modelo'educativo'exige.!

7.2.! Generación)de)capacidades!
La! generación) de) capacidades) es! el# proceso# a# través# del# cual# el# CFT# llevará! a" cabo" la"
transferencia! de# conocimientos# científicos# y# tecnológicos# para# desarrollar# nuevas#
aplicaciones,+ nuevos+ productos+ o+ la+ generación+ de+ nuevos+ servicios,+ por+ lo+ que+ será! un#
factor$crítico$para!mejorar!competitividad.!
!

!
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El# CFT# diseñará! una$ política$ para$ generar$ capacidades( que( incluya( la( ejecución( de(
proyectos) de) investigación! aplicada," desarrollo' e" innovación," a" través" de! financiamiento*
público(o(privado.!
Entre& los& mecanismos) de) generación) de) capacidades) el# CFT# privilegiará:" contratos' con$
empresas' públicas% y% privadas,% proyectos( de! investigación+ aplicada,+ programas+ de+
transferencia!tecnológica,+programas(de(innovación(y(apoyo%al%emprendimiento.!

7.3.! Gestión(institucional!
Para# la# Comisión# Nacional# de# Acreditación,# la# gestión# institucional# se# entiende# como# el#
conjunto' de' políticas' y' mecanismos' destinados' a' organizar' las' acciones' y' recursos' —
materiales,*humanos*y*financieros—!de#la#institución,#en#función#de#sus#propósitos#y#fines$
declarados.*Considera*la*organización*y*estructura*institucional,*el*sistema*de*gobierno*y*
la#administración#de#recursos#humanos,#materiales#y#financieros.!
Así,%el#CFT!cumple'con'dichas'orientaciones'ya'que'incorpora'en'su'quehacer'un'modelo'
de# gestión! basado& en& los& criterios& establecidos& por& el& CNED& y& por& la& CNA!Chile,' cuya'
base% son! las$ orientaciones$ estratégicas$ que$ como$ institución$ ha# definido# para# el# periodo#
2018!2022,$ así! como$ las$ principales$ acciones$ que$ se$ implementan! para$ concretar$ esos$
objetivos.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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7.4.! Vinculación)con)el)medio!
El# CFT$ de$ la$ Región& de& Coquimbo,& coherente& con& su& misión,& sello& y& objetivos&
estratégicos,,considera*que*la!vinculación)con)el)medio,)como)función)institucional,)implica)
propiciar,(mantener(y(fortalecer(los(vínculos(con(otras(instituciones(para(la(construcción(de(
redes% asociativas% de% acción% y% aprendizaje,% contribuyendo% así% a% la% retroalimentación% de%
todos% los% participantes,+ permitiendo+ mejorar+ la+ calidad,+ pertinencia+ y+ cobertura+ de+ las+
actividades)académicas,)de)docencia,)extensión,)investigación)aplicada)y)responsabilidad)
social.!
A"través"de"las"iniciativas"y"actividades"de#vinculación#con#el#medio,#buscaremos!enlazar&
las$preocupaciones$de$las$disciplinas$que$se$cultivan$en$su$interior,$con$los$problemas$del$
entorno&en&que&la&institución&se&inserta,&sometiendo&los&resultados&de&ese&trabajo&reflexivo&
a"la"esfera"pública"y"retroalimentando"los"procesos"formativos"y!propósitos(institucionales(
declarados,* para* lo* cual:" fortalecerá! y" complementará" la" formación" de" sus" estudiantes!"
fortalecerá! las$ comunidades$ educativas! y" profundizará! la# orientación# y# vocación# de#
generación)de)bienes)públicos)y)servicios.)!
!

!
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7.5.! Directrices!del$Plan$de$Desarrollo$Institucional!
El# Directorio# del# CFT# ha# definido# para# el# periodo# tres# grandes# prioridades# que# son# las#
“directrices”*del*PDI.*Éstas*se*alinean*con*los*pilares*de*la*gestión*institucional:!

!
!
!

!

!

!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
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8.!

SISTEMA''DE''GESTIÓN!
8.1.!

!

Mapa$de!procesos!

El# mapa# de# procesos# refleja# los# procesos# del# CFT# separados# en# las# siguientes# tres#
tipologías,+de+acuerdo+a+su+naturaleza:!
a.! Procesos'de'formación'y'perfeccionamiento.'Son'los'procesos'principales'es'decir,'
los$que$dan$cuenta$de$la$realización$de$la!misión&del&CFT:!
i.!
ii.!
iii.!
iv.!

Procesos'de'formación!
Procesos'de'capacitación!
Procesos'de'articulación!
Procesos'de'formación'continua!
!
b.! Procesos'estratégicos.'Son'aquellos'que'dan'cuenta'de'la'visión'de'largo'plazo'del'
CFT:!
i.!
ii.!
iii.!
iv.!

Planificación)institucional!
Comunicación*institucional!
Control'de'gestión!
Aseguramiento-de-la-calidad!
!
c.! Procesos' de' soporte.' Son' aquellos' que' apoyan' y' facilitan' la' ejecución' de' los'
procesos'principales:!
i.!
ii.!
iii.!
iv.!
v.!
vi.!
vii.!

Gestión(financiera!
Gestión(de(bienes(y(servicios!
Gestión(de(recursos(físicos(y(tecnológicos!
Gestión%del%talento!
Gestión(de(asuntos(legales!
Gestión(de(servicios(estudiantiles!
Gestión(de(prevención(de(riesgos(laborales!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

27!

!

!

!

!

!

8.2.! Estructura(organizacional!
El#DF#Nº2#de#2017#establece#que#“El#Centro#de#Formación#Técnica,#contará#con#autonomía#
institucional.+ En+ dicho+ sentido+ estará+ facultado+ para+ organizar+ su+ funcionamiento+ y+
administración+ del+ modo+ que+ mejor+ convenga+ a+ sus+ intereses,% debiendo% facilitar% el% ejercicio%
de# sus# fines# y# funciones,# en# concordancia# con# su# misión,# principios# y# plan# de# desarrollo#
institucional”.!
En# tal# contexto,# para# dar# cumplimiento# a# la# misión# del# CFT# y# a# sus# objetivos# estratégicos,#
establecidos+ en+ el+ presente& Plan& de& Desarrollo& Institucional,& se& ha& definido& una& estructura&
organizacional,+que+considera+los+requerimientos+de+áreas,+funciones+y+personal,+de+manera+
flexible' de' tal' forma' de' ir' adecuándola' a' los' requerimientos' institucionales' en' distintos'
horizontes(de(tiempo,(demostrando(con(ello(su(propia(capacidad(de(autorregulación.(!
Para$ tal$ efecto,$ se$ ha$ definido$ una$ estructura$ directiva$ nuclear,$ vale$ decir,' su' Rectoría,'
Fiscalía( y( las( Direcciones( Académica( y! Económico( Administrativa.( El( resto( del( personal( es(
íntegramente)personal)de)plazo)fijo)o)contratado)a)honorarios,)mientras)Contraloría)General)
de#la#República,#no#tome#razón#de#la#planta#de#personal#académico#y#no#académico#para#el#
CFT.%!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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En#adelante,#se#contempla#una#estructura#organizacional#que#asegure#el#cumplimiento#de#los#
objetivos)estratégicos)establecidos)en)el)presente)documento,)cuyas)funciones)básicas)serán)
desplegadas(en(los(niveles(directivo,"táctico!y"operativo,"tal"como"se"muestra&a&continuación:!

8.3.! Aseguramiento-de-la-Calidad-y-Acreditación!
El#CFT#de#la#Región#de#Coquimbo#cuenta#con#un#Sistema#de#Aseguramiento#de#la#Calidad,#
que$promueve$la$cultura$de$calidad$y$del$mejoramiento$continuo$de$los$procesos$académicos,$
de# gestión# institucional,+ de+ vinculación+ con+ el+ medio+ y+ de+ generación+ de+ capacidades,++
basado& en& la& autoevaluación.& De& esta& manera,& la& institución& busca& alcanzar& la& misión,& la&
visión&y&en&general&los&propósitos&institucionales.!
El# Sistema# de# Aseguramiento# de# la# Calidad# está# diseñado# para# cumplir# con# los# criterios# de#
evaluación* para* centros* de* formación* técnica,* establecidos* por* el* Consejo* Nacional* de*
Educación) (CNED)) y) que) evolucionarán) progresivamente) para) el) cumplimiento) de) los)
criterios(de(acreditación(de(la(Comisión#Nacional#de#Acreditación#(CNA!Chile)"a"los"que"están"
sometidos( las( universidades,( institutos( profesionales( y( centros( de! formación* técnica*
autónomos,* con* especial* foco* en* el* aseguramiento* de* la* calidad* de* los* procesos*
académicos.!

!
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Para$ello,$CFT$de$la$Región%de%Coquimbo%está%estableciendo%mecanismos%y%procesos%para%
evaluar' el' cumplimiento' de' su' proyecto' institucional' y' verificar' la' existencia' de' mecanismos'
eficaces'de'autorregulación'y'de'aseguramiento'de'la'calidad,'fortaleciendo'su'capacidad'de'
autorregulación,)el)mejoramiento)continuo)y)la)autoevaluación.)!
La# implementación# y# el# monitoreo# del# Sistema# de# Aseguramiento# de# la# Calidad# será#
responsabilidad,de,una,unidad,creada,para,tal,propósito,,de,tal,forma,que,dirija,y,coordine,los,
esfuerzos(orientados(a(la#acreditación.!
Una$de$las$etapas$de$este$proceso$se$inicia$con$la$entrega$por$parte$del$CFT$de$su$Plan$de$
Desarrollo( Institucional( (PDI)( al( CNED,( ya( que( es( esta( institución( la( que( verificará( el(
desarrollo( de( los( proyectos( institucionales( de( los( centros( de" formación" técnica" sujetos" al"
proceso'de'supervigilancia,'entre'los'que'se'encuentra'el'CFT'de'la'Región'de'Coquimbo.!
Por$ otra$ parte,$ la$ Ley$ Nº20.910$ del$ Ministerio$ de$ Educación$ que$ crea$ los$ 15$ CFT$ estatales$
establece( que( cada( Centro( de( Formación( Técnica" estatal" deberá" presentarse," en" un" plazo"
máximo&de&seis&años&contado&desde&que&comience&sus&actividades&académicas,&al&proceso&
de# acreditación# que# establece# la# ley# N°# 20.129# sobre# aseguramiento# de# la# calidad,# proceso#
en# que# deberá# ser# acreditada,# al! menos,' en' las' áreas' institucional' y' de' vinculación' con' el'
medio.'!
Por$ tal$ razón,$ el$ CFT$ de$ la$ Región$ de$ Coquimbo$ incorpora$ en$ su$ sistema$ de$ gestión$ la$
calidad& y& acreditación,& las& pautas& de& evaluación& establecidas& por& la& Comisión& Nacional& de&
Acreditación,$ CNA!Chile,' las' que' están' distribuidas' en' áreas' de' gestión' institucional,'
docencia(de(pregrado(y(vinculación(con(el(medio.!

!

!

!
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9.! DIRECCIÓN(ESTRATÉGICA!
9.1.!

Construcción+del+Balanced+Scorecard,"BSC!

La# definición# de# los# indicadores# del# CFT# se# ha# establecido# a# partir& de& la& metodología& del&
Balanced(Scorecard,(adaptada(a(la(naturaleza(de(una(institución(estatal(sin(fines(de(lucro.!
A"través"de"esta"metodología,"se"definen:!
!!

Los$objetivos$estratégicos!

!!

Los$indicadores!

!!

Las$metas!

Conceptualmente,el,mapa,estratégico,del,CFT$se$ha$dividido$en$las$siguientes$perspectivas:!!
!
!
!

!

!

!

!

!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
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Las$perspectivas$de$“aprendizaje$y$crecimiento”$y$de$“procesos$internos”$describen$cómo$se$
implementará+la+estrategia.+!
Por$ su$ parte,$ las$ perspectivas$ de$ “estudiantes$ y$ otros$ públicos! de# interés”# describen# los#
resultados*a*los*que*el*CFT*quiere*llegar.!
Existe' –además!! la# perspectiva# “financiera”# que# es# una# perspectiva! facilitadora* de* la*
obtención)de)resultados.!
De#esta#manera,#la#formulación#del#Mapa#Estratégico#ha#quedado#de!la#siguiente$manera:!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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9.2.! Despliegue)de)los)objetivos)estratégicos.)El)tablero)de)control!
El# despliegue" de" los" objetivos" estratégicos" implica" la" definición" de" “líneas" de# acción”"
(objetivos* específicos)," los" que" se" correlacionan" con! indicadores# y# metas# anuales."
Anualmente,"a"partir"de"la"evaluación"del"cumplimiento!de#los#objetivos#al#término#del#año,#se#
deben%definir%las%metas%para%el%año%siguiente.!
Por$perspectiva$los$objetivos$estratégicos$y$las$líneas$de$acción$son$las$que$se$indican$en$las$
tablas& siguientes," considerando" la" bajada" de" los" objetivos" y" líneas" de" acción" sólo" para" el"
primer# año.# Se# entiende,# de# esta# manera,$ que$ el$ mapa$ estratégico,$ es$ un$ instrumento$ de$
gestión( más( permanente,( cuya( implementación( y( operación( a( nivel( de( tablero! de# control###
será%gradual.!
!
PERSPECTIVA*"ESTUDIANTES*Y*OTRAS*PARTES*INTERESADAS"!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
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PERSPECTIVA*"PROCESOS*INTERNOS"!

!

!
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PERSPECTIVA*"APRENDIZAJE*&*CRECIMIENTO"!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
PERSPECTIVA*"FINANCIERA"!
!
!
!
!
!
!
!

!
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10.! MODELO&&EDUCATIVO&&INSTITUCIONAL!
10.1.! Contexto'para'creación'de'ofertas'formativas'!
El#año#2014,#la#Universidad#de#La#Serena#avanzó#en#la#fase#inicial#del#proyecto#del#CFT#de#la#
Región'de'Coquimbo,'de'acuerdo'a'lo'mandatado'en'el'convenio'“Estudio''de'factibilidad'y'
diseños' de' los' centros' de' formación* técnica* públicos”,* donde* gracias* al* esfuerzo* de* mesas*
de# trabajo# y# consulta# a# los# diferentes# sectores# productivos,# se# logró# la# definición# de# la#
localización) del) centro) y) definición) de) la) oferta) inicial& de! formación.+ A+ partir+ de+ esas+
definiciones,!se#priorizó#el#desarrollo#del#portafolio#de#cuatro#programas#para#la#partida:!!

!
En# Anexo& “Definición& de& oferta& inicial& de& formación”! se# detallan,# entre# otros:# perfil' de'
egreso,' competencias' específicas," malla" curricular! y" certificaciones" intermedias" de" cada"
carrera.!

!

10.2.! Diseño&curricular&de&las&carreras!
De# esta# manera,# las# primeras# cuatro# carreras# del# CFT# fueron# diseñadas# curricularmente# de#
acuerdo(al(proceso(general(que(se(muestra(en(el(diagrama(siguiente.!
!
!

!
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Por$ su$ parte,! las$ etapas% asociadas% al% diseño% curricular% de% las% carreras! son$ las$ que$ a$
continuación)se)muestran:!
!
!

10.3.! Marco& Regulatorio& Institucional& Base& para& el& proceso& de& diseño&
curricular'de'las'carreras !
El# CFT# de# la# Región# de# Coquimbo,# de# acuerdo# a# lo# mandatado# en# el# convenio# “Estudio# de#
factibilidad) y) diseños) ) de) los) centros) de) formación) técnica) públicos”,) define) cuatro) ofertas)
académicas,)en)las)que)se)debe)resguardar)que)su)proceso)diseño)curricular)sea"coherente"y"
pertinente'al'marco'regulatorio'institucional'y'los'elementos'que'lo'componen.'!
Por$lo$anterior,$se$definen$como$referentes$institucionales$base$para$considerar$en$el$diseño$
curricular'de'las'carreras,'lo'siguiente:'!

!
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En# Anexo& “Modelo& Educativo* Institucional”! se# presenta# en# detalle# las# características#
generales( del( currículum,( los$ componentes$ curriculares$ de$ las$ ofertas$ formativas,$ las$
competencias+sellos+y+genéricas+de+la+oferta+formativa.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!

!
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11.! PROGRAMAS(DE#GENERACIÓN#DE#CAPACIDADES!
11.1.! Programas(de(capacitación!y"formación"continua!
El# CFT# ha# definido# que# para# desarrollar# su# estrategia# de# generación# de# capacidades# en#
personas,) empresas) e) instituciones) debe) contar) con) diferentes) instrumentos," entre" ellos,"
programas(de(capacitación$y$formación$$continua.!
Para$ ello,$ el" CFT$ creará$ una$ unidad$ que! tendrá! la# capacidad# técnica# y# la# flexibilidad# para#
responder( a( las( demandas( de( capacitación,! entrenamiento! y" formación" continua," bajo"
distintas'modalidades,'es'decir,'de'manera'presencial,'semipresencial+y+virtual.!
La# misión# de# esta# unidad# será# entregar' servicios' de' capacitación' y' entrenamiento' de'
excelencia( a( empresas,( instituciones( públicas,( instituciones( sin( fin( de( lucro# y# personas#
naturales) de) la) Región& de& Coquimbo,& Chile& y& los& países& de! la# región,# de# acuerdo# a# las#
necesidades(de(cada(cliente,(contribuyendo(a(mejorar(sus(competencias(y(habilidades(para(
aumentar(la(productividad.!

11.2.! Transferencia*tecnológica!

!

El" CFT" creará! una$ Unidad% de% Proyectos% de% Transferencia% Tecnológica,% encargada% del%
desarrollo& de& estudios,& proyectos,& investigaciones& aplicadas( y" proyectos" de" innovación," con"
foco$ en$ el$ mejoramiento$ de$ productos/servicios,$ procesos$ y$ gestión$ en$ organizaciones$
privadas(y(públicas.!
Esta$unidad$privilegiará*el*trabajo*con*líneas*de*financiamiento%público%y%privado,%fomentando%
el#trabajo#de#especialistas#en#red#y#en#alianza#con#otras#instituciones#de#educación#superior,#
centros( tecnológicos( nacionales( e( internacionales.( Los( productos( de( esta( unidad( serán(
bienes&privados&o&públicos&dependiendo&del#tipo#de#clientes#y#de#financiamiento.!
Entre&los&mecanismos&de&generación&de&capacidades&a&través&de&transferencia&tecnológica,&
se#privilegiará:"contratos"con"empresas"públicas%y%privadas,%proyectos%de%I+D+i,"creación"de"
empresas'de'base'tecnológica,'patentes'y'licencias'de'diseño,'entre'otras.!
Iniciativas) tales) como) espacios) de) co!work% y% apoyo% al% emprendimiento% serán% parte% de% este%
esfuerzo.!
!
!

!

39!

!
!

12.! PLAN%DE%INFRAESTRUCTURA!
12.1.! Proyecto(de(construcción!
El#plan#de#infraestructura#contempla#la#construcción#de#la#casa#matriz#del#CFT#de#la#Región#
de# Coquimbo# en# la# ciudad# de# Ovalle.# Para# ello,# se# realizó# licitación# pública# denominada#
“Diseño( de( Arquitectura,( Ingeniería( y( Especialidades.( Centro( de( Formación( Técnica' Estatal,'
Región'de'Coquimbo”'por'parte'de'la'Universidad'de'La'Serena'en'el'año'2017.!
El# propósito# de# la# referida# licitación# fue# disponer# de# los# antecedentes# técnicos# que#
permitieran)obtener)el)permiso)de)edificación,)su)posterior)licitación,)contratación'y'ejecución'
de# las# obras# destinadas# al# Centro# de# Formación# Técnica# Estatal& (CFT),& de& la& Región& de&
Coquimbo.!
A"partir"de"2019%se%está%iniciando'el'proceso'de!licitación(pública(para(la(construcción(de(las(
instalaciones,+ de+ acuerdo+ al+ proyecto+ antes+ referido' y' cuyas' características' principales' son'
los$que$se$indican$a$continuación.!
El# programa# de# infraestructura# fue# preparado' de' manera' participativa,' considerando' sus'
distintas'etapas:!
Etapa%de%Pre%Factibilidad%y%Estudios%Previos:!
•! Entrevistas*a*Actores!Estratégicos+de+la+Región.!
•! Focos%Group!
•! Reuniones(de(trabajo!
•! Validación) de) la) Mesa!! Intersectorial,- compuesta" por:" Intendente" Regional," el"
Secretario) Regional) Ministerial) de) Educación,) el) Secretario) Regional) Ministerial) del)
Trabajo' y' Previsión' Social,( el( Secretario( Regional( Ministerial) de) Economía,) un)
representante( de( la# Corporación# de# Fomento# de# la# Producción# (CORFO)," un"
representante( de( empresarios( regionales,( designado( por( la( Confederación( de( la(
Producción* y* el* Comercio,* un* representante* designado* por* la! organización* sindical*
más$representativa$de$la$región$y$un$representante$de$la$universidad$tutora.!
Etapa%de%Estudio%de%Diseño%Curricular%e%Instruccional:!!!
•! Reuniones(de(trabajo!
•! Jornadas( de( Validación( de( los( perfiles( de( egreso,( ante( la( participación( de( Actores(
Públicos)y)Privados)vinculados)a)las)especialidades.)!

!
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La# propuesta# incluye# como! condición' estructural' y' constructiva' seguir' las' Estrategias' al'
Programa& Construye& 2025,& que! busca& transformar& al& sector& de& la& construcción& desde& la&
perspectiva* de* la* sustentabilidad* y* productividad,* para* lograr* un* desarrollo* nacional* con*
equidad'social,'económica'y'medioambiental.!
Las$premisas'son'la'visión'de'cómo'desde'la'arquitectura'se'da'respuesta'a'las'necesidades'
primordiales+ funcionales+ y+ espaciales+ del+ CFT.+ Éstas+ son+ los+ principios+ fundamentales+ que+
dan$cuerpo$y$forma$en$el$diseño$de$proyecto.!
Infraestructura+de+impacto+social!
Se# busca# generar# un# espacio# educativo# que# dignifique# el# quehacer( pedagógico( para(
estudiantes)de)distintos)estratos)sociales.!
Diálogo'con'el'paisaje'natural!
Incorporar(el(proyecto(al(paisaje(natural,(mediante(un(diseño!respetuoso(y(coherente(con#el#
terreno.!
Referente'urbano!
El# proyecto# constituirá# un# referente# urbano' reconocible' que' refuerce' la' institucionalidad' del'
CFT"a"nivel"local"e"intercomunal.!
Punto&de&interacción&tecnológico!
El#proyecto#es#coherente#en#su#propuesta#programática#con#las#carreras#impartidas,#también#
en#su#expresividad#material.!
Optimización!diseño+construcción!
Estructura(de(tipo(industrial,(de(rápida(construcción,(que(perdure(y(se(adapte(en(el(tiempo(a(
las$nuevas$tecnologías.!
Sustentabilidad,y,cuidado,energético.!
El# diseño# está# orientado# a# la# optimización# de# la# luz# natural,# el# asoleamiento# adecuado' para'
recintos)de)permanencia,)y)tender)a)soluciones)de)eficiencia)energética)pasiva.!

!

!

!
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12.2.! Imágenes!
!

!

!
!
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13.! TRANSPARENCIA!
Para$ el$ CFT$ de$ la$ Región$ de$ Coquimbo! la# transparencia# es# a# la# vez# que# un# requisito# de#
cumplimiento+ de+ estándares+ democráticos+ modernos,+ una+ herramienta+ útil+ para+ la+ toma+ de+
decisiones.!
Al# mismo# tiempo,# la# transparencia# en# el# CFT# permite# que# los# usuarios# tengan# a# su#
disposición)información)(a)través)de)su)portal)web)y)otros)medios),)ya)que)entendemos)que)
la# educación# es# un# bien# social,# por# lo# que# su# gestión# institucional,# académica,# de#
relacionamiento+con+todos+los+públicos+de+interés+y+del+buen+uso+de+los+recursos+públicos+es+
de#interés#general#de#la#sociedad.!
La#transparencia#del#CFT#implica#el#acceso#a#la#información#institucional#pública,#entre#la#que#
se#encuentra:#!
o! Marco&normativo!
o! Actos&y&resoluciones!
o! Estructura(orgánica!
o! Dotación)de)personal!
o! Compras(y(adquisiciones!
o! Presupuesto)y)finanzas!
o! Beneficios!
o! Participación%ciudadana%y%relacionamiento%con%empresas!
o! Vínculos)institucionales!
Asimismo,'el'CFT'habilitará'canales'para'Solicitud'de'Información'por'Ley'de!Transparencia.!
!
!
!
!
!
!

!

!
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14.! FORMULACIÓN!Y"ACTUALIZACIÓN*DEL*PDI!
El# proceso# de# formulación! del$ PDI$ se$ desarrolló$ en$ paralelo$ al$ proceso$ de$ planificación$
estratégica! y" consta" básicamente" de" tres" etapas:" (i)" análisis," (ii)" formulación" y" (iii)"
consolidación*y*aprobación,*tal*como*se*muestra*en*el*diagrama*siguiente:!

!
Formulación+PDI!

!
La#formulación#del#PDI#ha#sido#un#proceso#cuyas&características&principales&son:!
•!

Proceso'participativo."Se"desarrolló"un"trabajo"de"alrededor"de"6"meses"que"incluyó"
la# realización# de! talleres' con' el' equipo' del' CFT' y' con' discusiones,! análisis' y"
reflexiones*en#diferentes#sesiones#de#directorio,#en#las$que!se#fueron#sancionando#las#
definiciones)principales.!

•!

Proceso' de' recopilación' y' análisis' de' antecedentes' legales' y' técnicos." Se"
revisaron) los) antecedentes) de) contexto,) se) hicieron) análisis) de) tendencias) de) la)
educación) técnica) superior) los) que) se) pusieron) a) disposición) de) la) construcción) del)
PDI.%!

!
!

!
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!
Proceso' continuo' con' desarrollo' de' reuniones' de' trabajo' con! cada$ una$ de$ las$
direcciones." Para" avanzar" en" las" definiciones" principales" por" área" de" actividad" se"
desarrollaron)reuniones)de)trabajo)sistemáticas.!

•!

•!

Proceso'de'Aplicación'de'Instrumentos'y'metodologías'de'planificación."Se"integraron!
los$lineamientos,$objetivos$y$proyectos$en"la#Planificación#Estratégica#y"en"la"construcción"del"
PDI,"a"través"del"uso"de"diferente(instrumental+metodológico,+entre+ellos:+análisis+de+entorno+
e"interno,"análisis"FLOR,"oferta"de"valor,"definición"de"indicadores"(KPIs).!
Por$ otra$ parte,$ la$ implementación+ del+ PDI+ es# un# proceso# continuo# y# dinámico,# tal# como# se#
muestra( en( el( diagrama( siguiente,( que( incorpora( el( mejoramiento( continuo( como( una( clave(
para$su$permanente$revisión$y$actualización.!

Etapas&para&su&planificación!

!
Finalmente,"la"actualización"de"este"documento"se"establecerá"a"través"de"un"procedimiento"
elaborado( para( tal( fin,( el( que( incluirá( revisiones( sistemáticas," actualización" de" los" objetivos"
estratégicos+y!revisión(del$cumplimiento$de$las$metas$asociadas$a$cada$objetivo$estratégico)y)
línea&de&acción."Las"metas"anuales"se"definirán"a"partir"de"revisiones!anuales.!
Este%proceso%será%dirigido!por!el#Rector.#!

!

!
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ANEXOS!

!

!

!
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Anexo!1.!DESPLIEGUE)DE)INDICADORES!
!
PERSPECTIVA*"ESTUDIANTES*Y"OTRAS"PARTES"INTERESADAS"!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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PERSPECTIVA*"PROCESOS*INTERNOS"!

!
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PERSPECTIVA*"APRENDIZAJE*Y!CRECIMIENTO"!

!
PERSPECTIVA*"FINANCIERA"!

!
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Anexo&2.&MODELO&&EDUCATIVO&&INSTITUCIONAL!
!

Características*generales*del*currículum*de*las*carreras*TNS!
!
Este%se%organiza%secuencialmente%en%cuatro'ejes'verticales'que$dan$cuenta$de$la$progresión$
en#niveles#de#cualificación#de#los#estudiantes,#a#razón#de#30#créditos#por$nivel,$hasta$el$nivel$
4"del"Marco"de"Cualificaciones"Técnico"Profesional."!
Simultáneamente,& el& currículum& se& organiza& en& ejes$ horizontales! que$ tributan$ a$ ámbitos$ de$
desempeño(específicos,(de(actuación(profesional.(!
La#arquitectura#curricular#del#CFT#de#la#Región#de#Coquimbo,#se#expresa#en#las#mallas#de#las#
carreras&a&través&de&los&siguientes#5#componentes:#!
!

!
!

!
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Componentes)curriculares)de)las)ofertas)formativas!
1.! Módulos(de(Formación(General!
La# Formación# General# se# organiza# sobre# un# conjunto# de# módulos# que# acompañan# “la#
trayectoria”* de* los* estudiantes* del* CFT,* en* su* proceso* de* incorporación* gradual* a* la*
comunidad)de)prácticas)y)sentidos,)profesional,)de)referencia)para)cada)carrera.)!
Estos%módulos%tributan%al%ámbito%de%desempeño%en%el%perfil%de%egreso%“Vocación,%Trayectoria%
y"Construcción"de"la"Identidad"Profesional”"!
2.! Módulos(de(Formación(en(Incorporación(Tecnológica!
Se# organiza# sobre# un# conjunto# de# módulos# orientados# a# generar# las# capacidades# en# los#
egresados(de(las(carreras,(para(mantenerse(actualizados(en(las(tecnologías(emergentes(de(
su#especialidad#y#sector#de#referencia,#y#para#implementar#estrategias#que#permitan#mejorar#
las$velocidades$de$absorción$tecnológica$en$las$organizaciones$en$las"que"se"desempeñan,"
generando(con(ello(ventajas(competitivas(para(la(Industria(y(la(Región.(!
3.! Módulos(de(Formación(en(la(Especialidad!
Las$carreras$técnicas$de$nivel$superior$del$CFT$ESTATAL$DE$LA$REGIÓN$DE$COQUIMBO,$
contemplan*un*conjunto*de*módulos*propios"de"la"especialidad*"cada"uno"de"ellos,"orientado"
a" desarrollar" competencias" específicas" declaradas" en" el" perfil" de" egreso" de" la" carrera,"
contextualizadas. en. una. o. más. situaciones. de. desempeño. en. particular.. Los. talleres. de.
integración* profesional* y* los* módulos' de' formación' en' la' especialidad' constituyen' el' “core'
competence”) o) núcleo) central) de) la) carrera.) La) formación) propia) del) oficio) y) la) profesión)
conduce'al'estudiante'a'un'dominio'satisfactorio'del'“saber'actuar”'en'su'ámbito'de'estudio,'
para$así$posibilitar'su'desarrollo'profesional.'!
4.! Módulos(Taller(de(Integración(Profesional!
La#integración#profesional#se#asegura#a#través#de#un#conjunto#de#Talleres#de#Proyectos,#que#
materializan*los*encargos,*productos,*servicios*o*proyectos*profesionales*que*dan*cuenta#del#
cumplimiento+ y+ avance+ en+ el+ logro+ del+ perfil+ de+ egreso,+ así+ como+ de+ las+ cualificaciones+ que+
desarrolla( el( estudiante( en( función( del( nivel( cursado1( y( a( los( que( tributan( los( restantes(
módulos( de( la( especialidad( en( cada( semestre.( Son( módulos( que( permiten# consolidar# las#
competencias+asociadas+a+un+rol+de+desempeño+profesional+específico,+con+sentido+laboral,+
asociado'al'perfil'de'egreso'de'cada'carrera/especialidad/'y'que,'en'consecuencia,'habilitan'
para$la$inserción$profesional$en$el$medio$productivo.$!
5.! Certificaciones,Académicas,Intermedias,con,Sentido,Laboral,!
Asociada(a(cada(semestre,(en(el(Plan(de(Estudios(de(las(carreras,(se(otorga(a(los(!

!
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estudiantes)que)aprueban)sus)módulos)respectivos,)una)certificación)académica)con)sentido)
laboral,'habilitante'para#la#inserción#laboral#en#el#medio#productivo,#en#un#rol#específico6#cuyo#
perfil'da'cuenta'de'los'desempeños'alcanzados'en'el'nivel'correspondiente.'!
6.! Práctica(Profesional(y(Titulación!
La#práctica#constituye#un#acercamiento#al#mundo#laboral#en#el#cual,#sin#perjuicio#de#desplegar#
la# labor# técnico# profesional# construida,# se# considera# ante# todo# relevante# la# experimentación#
de# habilidades# y# competencias# en# el# desempeño# propio# del# oficio# y# el! emprendimiento*
personal.* Este* ejercicio,* estimula* la* capacidad* del* estudiante* para* insertarse* en* un* ámbito*
laboral,'con'el'fin'de'que'su'“saber”'se'haga'visible'en'su'“hacer”.'!
Esta%Práctica%Profesional,%puede%comenzar%a%experimentarse,%de%modo%temprano,%a"partir"del"
segundo( semestre( de( la( carrera,( ocupando( para( ello( los( períodos( estivales( o( los( inter(
semestres&' o' desarrollarse' de' manera' integral,' de' modo' posterior' al' egreso,' lo' que' será'
definido'en'los'requisitos'de'las'prácticas.!

Competencias,sello!
Asociatividad&y&cooperativismo!
Capacidad' para' emprender' de' manera' asociativa' y' cooperativa' proyectos' que' permitan'
dinamizar( el( ecosistema( productivo( regional,( en( concordancia( con( una( mirada( sistémica( del(
entorno&en&lo&social,&cultural&y&productivo.!
Seguridad)y)salud&en&el&trabajo&y&autocuidado!
Capacidad'que'le'permite'a'una'persona'programar'sus'actividades'en'el'ámbito'laboral,'de'
acuerdo( con( protocolos( y( normativas( de( seguridad( y( salud( en( el( trabajo( establecidos,(
previniendo)posibles)accidentes)y)enfermedades,!promoviendo*actitudes*de*cuidado*propio*y*
de#su#entorno.#!
Sostenibilidad!
Capacidad' de' una' persona' de' desempeñar' sus' funciones' considerando' el' desarrollo'
sostenible)de)la)estructura)social,)a)partir)de)no)comprometer)las)necesidades)futuras)a)costa)
de#las#necesidades(actuales.(!

Competencias,genéricas!
!! Generar&información,&de&acuerdo&a&criterios&y&parámetros&establecidos&para&responder&
a"las"necesidades"propias"del"rol"profesional."!
!

!
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!! Aplicar(soluciones(a(problemas(complejos,(propios(de(su(área(de(especialización,(en(
diversos(contextos,(de(acuerdo(con(parámetros(establecidos.!
!! Seleccionar* recursos* materiales* y* técnicas* específicas* a* utilizar* para* responder* a*
necesidades(propias(del(quehacer$profesional.$!
!! Comunicar* información* especializada* en* su* ámbito* de* actuación* y* otros* afines,* a*
través'de'medios'y'soportes'y'en'diversos'contextos.'!
!! Trabajar& de& manera& colaborativa& en& funciones& o& procesos& específicos& del& ámbito&
profesional,,coordinando,y"supervisando"equipos"de"trabajo,"en"diversos"contextos."!
!! Evaluar' el' proceso' y' los' resultados' de' su' quehacer' profesional,' tomando' decisiones'
en#contexto,#de#acuerdo#a#parámetros#establecidos.!
!! Movilizar) recursos) para) la) actualización) de) conocimientos) y) habilidades,( que(
favorezcan*su*desarrollo*profesional*como*especialista.!
!! Aplicar( normas( y( protocolos( éticos( en( su( desempeño( profesional,( reconociendo( el(
impacto( que( la( calidad( de( su( trabajo,( tiene( sobre( el( proceso,( la( organización( y( el(
territorio.'!
En# este# mismo% contexto,% esta% arquitectura% curricular% de% las% Carreras% del% CFT,% permite%
generar&articulaciones&intra&institucionales,&entre&niveles&formativos&y&con&distintas&ofertas&de&!

!
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educación)continua)o)de)formación)en)oficios0)así)como)con)las)corrientes)de)entrada%!
principales,+a+través+de+mecanismos+de+reconocimiento+de+aprendizajes+previos+(RAP).+!

!

Anexo&3.&DEFINICIÓN(DE(OFERTA(INICIAL(DE(FORMACIÓN!

Carrera:"Técnico"de"nivel"superior"en"Mantenimiento"Industrial*!
Descripción*general!
El#egresado#o#egresada#del#nivel#que#permite#optar#al#Título#de#Técnico#de#Nivel#Superior#en#
Mantenimiento) Industrial,) es) un) especialista) de) orden) táctico,) que) ha) desarrollado) las)
capacidades( y( atributos( necesarios( para( una( inserción( exitosa( en( los( contextos# de# egreso,#
que$ ofrece$ el$ ingreso$ al$ mundo$ del$ trabajo$ y$ la$ continuidad$ de$ estudios,$ y$ que$ resultan$
vinculantes+a+los+siguientes+ámbitos+de+realización+y+desempeño+profesional+especializados:+
mantenimiento( mecánico( de( equipos( industriales,( mantenimiento( eléctrico!instrumentista* de*
equipos(industriales,(montaje(de(equipos(industriales,(e(incorporación(de(nuevas(tecnologías(
en# la# empresa*# respondiendo# a# criterios# de# optimización# de# recursos,# calidad,# seguridad,#
salud,'medio'ambiente'y'normativa'legal'vigente.#!
Asimismo,' el' proceso' de' formación' que' sustenta' la' carrera,' le' permite' hacer' frente' a' los'
desafíos( de( un( mundo( en( permanente( cambio,( desarrollando( estrategias( personales( de(
desarrollo( profesional,( gestión( de( su( trayectoria( formativo!laboral& y& reconstrucción!
permanente(de(su(identidad(profesional.(!

Perfil'de'egreso!
El#egresado#o#egresada#del#nivel#que#permite#optar#al#Título#de#Técnico#de#Nivel#Superior#en#
Mantenimiento) Industrial,) es) un) especialista) de) orden) táctico,) que) ha) desarrollado) las)
capacidades( y( atributos' necesarios' para' una' inserción' exitosa' en' los' contextos' de' egreso,'
que$ ofrece$ el$ ingreso$ al$ mundo$ del$ trabajo$ y$ la$ continuidad$ de$ estudios,$ y$ que$ resultan$
vinculantes+a+los+siguientes+ámbitos+de+realización+y+desempeño+profesional:+mantenimiento+
mecánico% de% equipos% industriales,% mantenimiento% eléctrico!instrumentista* de* equipos*
industriales,, montaje, de, equipos, industriales, y, gestión, de, tecnologías7, respondiendo, a,
criterios( de( optimización( de( recursos,( calidad,( seguridad,( salud,( medioambiente( y( normativa#
legal%vigente.!

!
!

!
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Competencias,específicas!
•!

Implementar*el*plan*de*mantenimiento*mecánico*de*máquinas*y*equipos*industriales,*
fijos& y& móviles,& de& acuerdo& con& estándares& de& calidad,& normativa& legal& vigente,& y&
normativa)de)seguridad)y)salud)en)el)trabajo.)!

•!

Implementar* plan* de* mantenimiento* eléctrico!instrumentista,+ de+ máquinas+ y+ equipos+
industriales,, fijos, y, móviles,, de, acuerdo, con, estándares, de, calidad,, normativa, legal,
vigente,(y(normativa(de(seguridad(y(salud(en(el(trabajo.(!

•!

Coordinar( proyectos( de( montaje," puesta" en" servicio" y" operación" de" máquinas" y"
equipos( industriales,( fijos( y( móviles,( de( acuerdo( con( estándares( de( optimización( de(
recursos,(calidad,(seguridad(y(normativa(legal(vigente.(!

•!

Aplicar( metodologías( de( adopción( e( integración( de( tecnologías,( de( acuerdo& con& las&
condiciones(de(contexto(empresarial(y(productivo.(!

•!

Autogestionar, la, trayectoria, formativo!laboral,' como' proceso' de' construcción' del' rol'
social!profesional+y+de+incorporación+gradual+comunidad+profesional,+referencia.+!

!
!
!
!
!
!
!

!
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!

Malla$Curricular!
!

!
!Al#término#de#los#4#semestres#lectivo,#el#estudiante#deberá#cumplir#con#una#práctica#profesional#equivalente#a#400#horas.

!
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!

!

!

!

!!

Certificaciones,intermedia!
a)!
b)!
c)!
d)!

Certificación+Intermedia+“Operación+y+Mantenimiento+Menor+de+Equipos+Industriales”.+!
Certificación+Intermedia+“Montaje+y+Mantenimiento+de+Equipos+Industriales”.!
Certificación+Intermedia+“Supervisión+del+Montaje+y+Mantenimiento+de+Equipos+Industriales”.+!
Certificación)Intermedia)“Proyectos)de)Mantenimiento)y)Montaje)de)Equipos)Industriales”.!

Para$obtener$las$certificaciones$intermedias,$junto$con$haber$cumplido!con$los$requisitos$académicos,$él"o"la"estudiante"deberá"haber"
cursado(el(Módulo(de(inglés(y(haber(desarrollado(una(práctica'profesional'equivalente'a'100'horas.

!
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!
!

Carrera:&Técnico&de&nivel&superior&en&Agroindustrias!
Descripción*general!
El#egresado#o#egresada#del#nivel#que#permite#optar#al"Título"de"Técnico"de"Nivel"Superior"
en#Agroindustria,#es#un#especialista#de#orden#táctico,#que#ha#desarrollado#las#capacidades#
y"atributos"necesarios"para"una"inserción"exitosa"en"los"contextos"de"egreso,"que"ofrece"
el#ingreso#al#mundo#del#trabajo#y#la#continuidad(de(estudios,(y(que(resultan(vinculantes(a(
los$siguientes$ámbitos$de$realización$y$desempeño$profesional$especializados:$logística$y$
comercialización,- procesos- y- productos- agroindustriales,- sistemas- integrados- de- gestión,e" incorporación" de" nuevas" tecnologías" en" la" empresa/" respondiendo" a" criterios" de"
optimización+ de+ recursos,+ calidad,+ seguridad,+ salud,+ medio+ ambiente+ y+ normativa+ legal+
vigente.(!
Asímismo,&el&proceso&de&formación&que&sustenta&la&carrera,&le&permite&hacer&frente&a&los&
desafíos( de( un! mundo& en& permanente& cambio,& desarrollando& estrategias& personales& de&
desarrollo( profesional,( gestión( de( su( trayectoria( formativo!laboral& y& reconstrucción&
permanente(de(su(identidad(profesional.!

Perfil'de'egreso!
El#egresado#o#egresada#del#nivel#que#permite#optar&al&Título&de&Técnico&de&Nivel&Superior&
en#Agroindustria,#es#un#especialista#de#orden#táctico,#que#ha#desarrollado#las#capacidades#
y"atributos"necesarios"para"una"inserción"exitosa"en"los"contextos"de"egreso,"que"ofrece"
el#ingreso#al#mundo#del#trabajo!y"la"continuidad"de"estudios,"y"que"resultan"vinculantes"a"
los$ siguientes$ ámbitos$ de$ realización$ y$ desempeño$ profesional:$ logística$ y$
comercialización,-procesos-y-productos-agroindustriales,-sistemas-integrados-de-gestión-ygestión(de(las(tecnologías/(respondiendo'a'criterios'de'optimización'de'recursos,'calidad,'
seguridad,*salud,*medioambiente*y*normativa*legal*vigente.!
El#egresado#o#egresada#del#nivel#que#permite#optar#al#Título#de#Técnico#de#Nivel#Superior#
en#Agroindustria,#es#un#especialista#de#orden#táctico,'que'ha'desarrollado'las'capacidades'
y"atributos"necesarios"para"una"inserción"exitosa"en"los"contextos"de"egreso,"que"ofrece"
el#ingreso#al#mundo#del#trabajo#y#la#continuidad#de#estudios,#y#que#resultan#vinculantes#a#
los$ siguientes$ ámbitos$ de$ realización& y& desempeño& profesional:& logística& y&
comercialización,-procesos-y-productos-agroindustriales,-sistemas-integrados-de-gestión-ygestión(de(las(tecnologías/(respondiendo(a(criterios(de(optimización(de(recursos,(calidad,(
seguridad,*salud,*medioambiente*y"normativa"legal"vigente.!

!
!
!
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!

!

!

Competencias,específicas!
•!Coordinar(los(procesos(de(almacenamiento(y(distribución(de(materias(primas,(insumos(
y" productos" terminados" en" bodegas" agroindustriales," de" acuerdo" con" objetivos"
productivos,, protocolos, de, inocuidad, alimentaria, y, normas, de, seguridad, y, salud, en, el,
trabajo'!
•!Coordinar' los' procesos' productivos' de' la' planta' agroindustrial,' de' acuerdo' con'
programa'de'trabajo,'estándares'de'calidad'y'normativa'vigente.'!
•!Implementar* el* plan* de* calidad* y* gestión* ambiental,* de* acuerdo* con* la* normativa*
vigente,(objetivos(productivos(y(programa'de'trabajo.'!
•!Aplicar( metodologías( de( adopción( e( integración( de( tecnologías,( de( acuerdo( con( las(
condiciones(de(contexto(empresarial(y(productivo.(!
•!Auto!gestionar* la* trayectoria* formativo!laboral,' como' proceso' de' construcción' del' rol'
social!profesional$y$de$incorporación$gradual$a$la$comunidad$profesional,$de$referencia.$!

!
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Malla$curricular!

!

Al#término#de#los#4#semestres#lectivo,#el#estudiante#deberá#cumplir#con#una#práctica#profesional#equivalente#a#400#horas.!

!

!
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!

!
Certificaciones,intermedias!
a)#Certificación+Intermedia+“Preparación+del+Proceso+de+Producción+Agroindustrial”.!
b)#Certificación+Intermedia+“Operaciones+de+Producción+Agroindustrial”.!
c)#Certificación+Intermedia+“Sistemas+Integrados+de+Gestión+en+Producción*Agroindustrial”.!
d)#Certificación#Intermedia#“Supervisión#de#Operaciones#de#Producción#Agroindustrial”.!
!
Para$obtener$las$certificaciones$intermedias,$junto$con$haber$cumplido$con$los$requisitos$académicos,"él"o"la!estudiante)deberá)
haber&cursado&el&Módulo&de&inglés&&y&haber&desarrollado&una&práctica&profesional(equivalente(a(100(horas.

!
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!

!
Carrera:&Técnico&de&nivel&superior&en&gestión&de&Recursos&Hídricos!
Descripción*general!
El#egresado#o#egresada#del#nivel#que#permite#optar#al#Título#de#Técnico#de#Nivel#Superior#
en#Gestión#de#Recursos#Hídricos,#es#un#especialista#de#orden#táctico,#que#ha#desarrollado#
las$ capacidades$ y$ atributos$ necesarios$ para$ una$ inserción$ exitosa$ en$ los$ contextos& de&
egreso,' que' ofrece' el' ingreso' al' mundo' del' trabajo' y' la' continuidad' de' estudios,' y' que'
resultan) vinculantes) a) los) siguientes) ámbitos) de) realización) y) desempeño) profesional)
especializados:,Infraestructura,Hídrica,,Sistemas,de,Riego,,Tratamiento,y,Depuración+de+
Aguas& a& Pequeña& Escala,& e& incorporación& de& nuevas& tecnologías& en& la& empresa:&
respondiendo) a) criterios) de) incremento) de) disponibilidad,) abastecimiento,) distribución) y)
consumo'racional'del'agua.'!
Asímismo,&el&proceso&de&formación&que&sustenta&la"carrera,"le"permite"haber"frente"a"los"
desafíos( de( un( mundo( en( permanente( cambio,( desarrollando( estrategias( personales( de(
desarrollo( profesional,( gestión( de( su( trayectoria( formativo!laboral& y& reconstrucción&
permanente(de(su(identidad(profesional.(!

Perfil!de#egreso!
El#egresado#o#egresada#del#nivel#que#permite#optar#al#Título#de#Técnico#de#Nivel#Superior#
en#Gestión#de#Recursos#Hídricos,#es#un#especialista#de#orden#táctico,#que#ha#desarrollado#
las$ capacidades$ y$ atributos$ necesarios$ para$ una$ inserción$ exitosa! en# los# contextos# de#
egreso,' que' ofrece' el' ingreso' al' mundo' del' trabajo' y' la' continuidad' de' estudios,' y' que'
resultan) vinculantes) a) los) siguientes) ámbitos) de) realización) y) desempeño) profesional:)
Infraestructura+ Hídrica,+ Sistemas+ de+ Riego,+ y+ Tratamiento+ y+ Depuración) de) Aguas) a)
Pequeña' Escala,' respondiendo' a' criterios' de' incremento' de' disponibilidad,'
abastecimiento,,distribución,y,consumo,racional,del,agua.!

Competencias,específicas!

!

•!

Implementar* procesos* de* captación,* acumulación,* tratamiento* y* distribución* de*
recursos' hídricos,' según' criterios' de' disponibilidad' del' recurso,' estimación' de'
demanda&efectiva,&disposiciones&de&códigos&y&normativa&legal&vigente.&!

•!

Implementar* procesos* de* montaje,* operación* y* mantenimiento* de* sistemas* de*
riego,'según'criterios'de'disponibilidad&del&recurso,&estimación&de&demanda!
63!

!

!
!
efectiva,)disposiciones)de)códigos)y)normativa)legal)vigente.)!

!

•!

Implementar* procesos* de* saneamiento* y* depuración* de* agua* a* pequeña* escala,*
según& criterios& de& recuperación& y& disponibilidad& del& recurso,& parámetros& de&
funcionamiento+de+la+planta+de+tratamiento,+características+y+composición+del+agua+
residual)y)normativa)legal%vigente.%!

•!

Aplicar(metodologías(de(adopción(e(integración(de(tecnologías,(de(acuerdo(con(las(
condiciones(de(contexto(empresarial(y(productivo.(!

•!

Auto!gestionar* la* trayectoria* formativo!laboral,' como' proceso' de' construcción' del'
rol$ social!profesional+ y+ de" incorporación" gradual" a" la" comunidad" profesional," de"
referencia.)!
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!

Malla$curricular!

Al#término#de#los#4#semestres#lectivo,#el#estudiante#deberá#cumplir#con#una#práctica#profesional#equivalente#a#400#horas.!

!

!
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!

!

Certificaciones,intermedias!
!!!!!!!!!!!!a)#Certificación+Intermedia+“Operación+de+Sistemas+Hídricos”.!
b)#Certificación+Intermedia+“Montaje+de+Sistemas+Hídricos”.+!
c)#Certificación+Intermedia+“Mantenimiento+de+Sistemas+Hídricos”.!
d)Certificación+Intermedia+“Supervisión+del!Montaje(y(Mantenimiento(de(Sistemas(Hídricos”!.!!
!
Para$obtener$las$certificaciones$intermedias,$junto$con$haber$cumplido$con$los$requisitos$académicos,$él$o$la$estudiante$deberá#haber#
cursado(el(Módulo(de(inglés((y(haber(desarrollado(una(práctica(profesional(equivalente(a(100(horas.

!
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!
!

!
Carrera:&Técnico&de&nivel&superior&en&Energías&Renovables!y"Eficiencia"
Energética!
Descripción*general!
El# egresado# o# egresada# del# nivel# que# permite# optar# al# Título# de# TNS# en# Energías#
Renovables,+ es+ un+ especialista+ de+ orden+ táctico,+ que+ ha+ desarrollado+ las+ capacidades+ y+
atributos)necesarios)para)una)inserción)exitosa)en)los)contextos)de)egreso,)que)ofrece)el)
ingreso(al(mundo(del(trabajo(y(la(continuidad(de(estudios,(y(que(resultan(vinculantes'a'los'
siguientes( ámbitos( de( realización( y( desempeño( profesional( especializados:( instalaciones(
solares'térmicas,'Instalaciones'solares'fotovoltaicas,'instalaciones'eólicas,'e'incorporación'
de# nuevas# tecnologías# en# la# empresa2# de# acuerdo# con# estándares" de" optimización" de"
recursos,(calidad,(seguridad(y(normativa(legal(vigente.!
Asimismo,'el'proceso'de'formación'que'sustenta'la'carrera,'le'permite'hacer'frente'a'los'
desafíos( de( un( mundo( en( permanente( cambio,( desarrollando( estrategias( personales( de(
desarrollo# profesional,# gestión# de# su# trayectoria# formativo!laboral& y& reconstrucción&
permanente#de#su#identidad#profesional.!

Perfil'de'egreso!
El#egresado#o#egresada#del#nivel#que#permite#optar#al#Título#de#Técnico#de#Nivel#Superior#
en# Energías# Renovables,# es# un# especialista) de) orden) táctico,) que) ha) desarrollado) las)
capacidades(y(atributos(necesarios(para(una(inserción(exitosa(en(los(contextos(de(egreso,(
que$ ofrece$ el$ ingreso$ al$ mundo$ del$ trabajo$ y$ la$ continuidad$ de$ estudios,$ y$ que$ resultan$
vinculantes+ a+ los+ siguientes% ámbitos% de% realización% y% desempeño% profesional:%
Implementación,de,proyectos,de,montaje,,puesta,en,servicio,,operación,y,mantenimiento,
de#instalaciones#solares#térmicas,#fotovoltaicas#y#eólicas,#y#gestión#de#las#tecnologías6#de#
acuerdo(con(estándares(de"optimización"de"recursos,"calidad,"seguridad"y"normativa"legal"
vigente.!
!
!
!
!
!
!

!
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!
!

Competencias,específicas!

!

•!

Implementar*proyectos*de*montaje,*puesta*en*servicio,*operación*y*mantenimiento(
instalaciones* solares* térmicas,* de* acuerdo* con* estándares* de* acuerdo* con*
estándares)técnicos,)seguridad)y)normativa)legal)vigente.)!

•!

Implementar*proyectos*de*montaje,*puesta*en*servicio,*operación*y*mantenimiento*
instalaciones*solares*fotovoltaicas,&de&acuerdo&con&estándares&técnicos,&seguridad&
y"normativa"legal"vigente."!

•!

Implementar*proyectos*de*montaje,*puesta*en*servicio,*operación*y*mantenimiento*
de# instalaciones# de# energía# eólica,# de# acuerdo# con# estándares# de# acuerdo# con#
estándares)técnicos,#seguridad#y#normativa#legal#vigente.#!

•!

Aplicar(metodologías(de(adopción(e(integración(de(tecnologías,(de(acuerdo(con(las(
condiciones(de(contexto(empresarial(y(productivo.(!

•!

Auto!gestionar* la* trayectoria* formativo!laboral,' como' proceso! de# construcción# del#
rol$ socialprofesional+ y+ de+ incorporación+ gradual+ a+ la+ comunidad+ profesional,+ de+!
referencia.
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•! Malla$curricular!

•!

!

!
Al#término#de#los#4#semestres#lectivo,#el#estudiante#deberá#cumplir#con#una#práctica#profesional#equivalente#a#400#horas.!
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!

!
!

!
Certificaciones+intermedias!

!

a)#Certificación+Intermedia+“Operaciones+de+Replanteo+de+Sistemas+de+Energía+Renovables”.+!
b)#Certificación+Intermedia+“Montaje+y+Mantenimiento+de+Sistemas+de+ER”.+!
c)#Certificación+Intermedia+“Supervisión,del,Montaje,y,Mantenimiento,de,Sistemas,de,ER”.!
d)#Certificación+Intermedia+“Proyectos+de+Implementación+de+Instalaciones+Solares”.!
Para$obtener$las$certificaciones$intermedias,$junto$con$haber$cumplido$con$los$requisitos&académicos,"él"o"la"estudiante"deberá"haber"
cursado(el(Módulo(de(inglés(y(haber(desarrollado(una(Práctica(profesional(equivalente(a(100(horas

!
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